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RESUMEN 

 

Esta investigación se centra en las promociones de venta de la categoría vitivinícola peruana 

y busca determinar el grado de importancia de la variedad percibida y real dentro de las 

acciones de promoción monetarias como las rebajas de precio y los descuentos frente a la 

intención de compra en los supermercados de Lima Metropolitana, donde actualmente el 

sector está siendo impulsado. Se profundizó en la sobrecarga de información causada por la 

gran variedad del vino mostrada en el estante, donde se determinó que las promociones de 

venta son un fuerte atractivo para que los jóvenes tomen una decisión frente a la góndola y 

realicen la compra final. Sin embargo, los beneficios de las acciones de promoción no serían 

percibidos por la complejidad frente a la elección. Asimismo, se determinaron hallazgos 

importantes como los hábitos de un consumidor joven, al cual no se le brinda la suficiente 

importancia dentro de la categoría. 

 

Palabras clave: Acciones de Promoción Monetarias; Promociones de Venta; Rebajas de 

Precio; Descuentos; Variedad; Supermercados; Intención de Compra; Sobrecarga de 

Información; Vino; Categoría Vitivinícola. 

  



Promotional actions in the Peruvian low-end wine market in relation to the purchase 

intention in supermarkets in Metropolitan Lima 

 

ABSTRACT 

 

This research focus on the sales promotion in order to the low-quality wine context. It 

searches to find the importance grade of the perceived and the real variety within the price 

reductions and the discounts against the purchase decision in the supermarkets of 

Metropolitan Lima, where actually the category is being driven. The study deepens in the 

overload information caused by the huge variety of the wine and the attributes that it has as 

a hedonic product, where the sales promotion are attractive for the young consumer in front 

of the display to take it to the final purchase. However, it the benefits are not perceived from 

the consumers because of the complexity versus the choice when they are looking at the 

display. Likewise, important findings were determined as the habits of a young consumer, 

who is not given sufficient importance within the category of wine.  

 

Keywords: Sales Promotion; Price Reduction; Discounts; Variety; Supermarkets; Purchase 

Intention; Overload Information; Wine; Wine Category. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el último lustro, la categoría vitivinícola registró un consumo per cápita de 2.3 litros, cifra 

que se elevó más de un 20% tan solo en el 2018 debido a la tendencia por la cata de nuevos 

sabores (Sommelier, 2019); pero que, es mínima en comparación a los 48.7 litros que 

consume el peruano (Infomarketing, s/f). Se halló que el vino nacional lidera con un 60% en 

la categoría, teniendo al borgoña como el más vendido (Agraria, 2019). Por otro lado, se 

identificó que las compañías que dominan el mercado local como Santiago Queirolo, 

Tabernero y Tacama (Euromonitor, 2019) no mantienen un esfuerzo constante por 

promocionarse, pues sus campañas constan de una gran antigüedad (Véase Anexo 1) y el 

esfuerzo en redes sociales es nulo y se encuentra dirigió a un público mayor (Véase Anexo 

2). Ante ello, los canales de distribución interceden para lograr la rotación de la categoría en 

el punto de venta. 

 

Con respecto a la distribución del vino, predomina el canal off-trade con el 80% del total de 

ventas en volumen (Euromonitor, 2019). Dentro del canal mencionado se encontrarían las 

licorerías, en referencia a las tiendas especializadas y a las bodegas; y los autoservicios, como 

los supermercados, las tiendas de conveniencia, cash & carry, entre otros (Gennari y Estrella, 

2015). Asimismo, se halló que los supermercados albergan la más grande variedad de vinos 

dentro del área de bebidas alcohólicas, donde es habitual notar la presencia de vendedores 

especializados, quienes asumen un rol promocional en el formato (Gennari y Estrella, 2015).  

 

Si bien diversos estudios indican que solo los detallistas se centran en el vino de baja gama, 

se comprobó que existe un mayor esfuerzo de los supermercados por popularizar la categoría. 

Mediante evidencias propias se halló la presencia de acciones de promoción monetarias. Es 

clave acotar las promociones de vino dulce representaban más de la mitad del stock del área 

de bebidas alcohólicas (Véase Anexo 3, 4 y 5). Las promociones que se encontraron fueron 

la reducción de precios (Véase Anexo 6), los paquetes de productos (Véase Anexo 7) y los 

descuentos (Véase Anexo 8). Por otra parte, se descubrieron también acciones no monetarias 



como las degustaciones del producto, con una menor frecuencia (Véase Anexo 9). Cabe 

subrayar que, el surtido en promoción era amplio con respecto a las marcas más populares 

mencionadas anteriormente. 

 

Para concluir, se afirma que los supermercados cumplen un rol valioso en la decisión de 

compra del consumidor, debido a que, sus acciones promueven la compra de vino en el punto 

de venta, lo cual se demuestra a través del stock agotado de promociones en algunos 

supermercados (Véase Anexo 10); asimismo, se confirma, por fuentes académicas, que el 

formato genera un 65% de las ventas de la categoría (Pro Chile Perú, 2018). 

 

Es de gran importancia para el marketing comprender al consumidor de nacional dentro de 

un país cervecero (Boceto, 2018), en un mercado que afirma que el futuro de la categoría 

vitivinícola se centra en la alta gama (El Comercio, 2018), pero que, a la vez, no concuerda 

con el panorama actual, pues la pobre cultura vitivinícola predomina y al consumidor todavía 

le cuesta abrirse a nuevas experiencias (Castro, 2017). En cuanto a los alcances, se 

profundizará en las variables en relación al producto de origen peruano, que domina el 

mercado con un 81% de participación (Castro, 2017). Así pues, se tiene como finalidad cubrir 

el vacío que existe sobre los estudios relacionados a la baja gama. 

 

En lo que respecta a las limitaciones, se considera de primera mano, el contexto global en 

relación al COVID-19, lo cual ha puesto frente a un Estado de Emergencia el panorama 

nacional (Gobierno del Perú, 2020). Aquello podría generar repercusión en la investigación, 

debido a que, por el confinamiento, la investigación cuantitativa tendría que ser realizada a 

nivel virtual. Asimismo, la información que será brindada por expertos, la cual puede 

presentar incongruencias a la hora de ser analizada, pues es de previo conocimiento que no 

existe estudio alguno que se haya centrado en el vino de baja gama, a nivel nacional. 

 



De esa manera, se hace la presentación del tema a desarrollar: “Acciones de promoción en el 

mercado de vino peruano de baja gama en relación a la intención de compra en 

supermercados de Lima Metropolitana”. En base a ello, se procederá a desarrollar el balance 

bibliográfico, donde se abordarán los estudios de autores como Ketron, Spears, Dei, Nunes, 

Madureira, Vida, Contini, Romano, Scozzafava y otros. Asimismo, se revisarán los estudios 

académicos y metodológicos que dialogan con el tema propuesta para encontrar el vacío 

pertinente. 

 

La investigación se centra en un consumidor joven. Contini, Romano, Scozzafava, Boncinelli 

y Casini (2015) mencionan que, dentro de la elección de este tipo de consumidor, el precio 

pasa a ser uno de los atributos más importantes. Por ello, afirman que las promociones 

monetarias de vino están dirigidas a los novatos con el fin de hacer del atributo, un incentivo 

para la compra, debido a que se comprobó que ellos toman una decisión basándose en la 

reducción del riesgo ante el gran nivel de complejidad de la información en el retailer. 

 

Asimismo, Nunes, Madureira, Vidal y Madureira (2016) mencionan que el consumidor 

novato presenta dificultad a la hora de la elección de un vino en la actualidad, dada la 

complejidad de la información a la que se enfrenta en el retailer debido al surtido, la 

similaridad de formatos y la diversidad de precios de la categoría. En base a ello, afirman 

que se puede generar una confusión en el individuo, siendo aquello un factor negativo para 

la compra. Sin embargo, Ketron, Spears y Dei (2016) indican que, las promociones de ventas 

apelan a la excitación del consumidor, contrarrestando la influencia negativa de la sobrecarga 

de información y provocando, de esa forma, una actitud positiva hacia el producto y el punto 

de venta. 

 

De esa manera, con respecto al vacío hallado, los autores manifiestan que las promociones 

influyen de manera positiva en la decisión de compra del consumidor novato ante una 

sobrecarga de información, en este caso, la gran variedad que se halla en las góndolas de la 

categoría de vino por los innumerables atributos que el producto posee. No obstante, el 



contexto peruano demuestra que, los supermercados no solo presentan una gran variedad de 

la categoría en el área de bebidas alcohólicas, sino también una sobrecarga de promociones 

con respecto a ello (Véase Anexo 3, 4 y 5), lo cual puede aturdir y crear una confusión frente 

a alguien cuya decisión de compra se impulsa por el precio. 

  



I. CAPÍTULO I  

 

1.1. Promociones de Venta 

 

Todorova (2015) cita a Borden con respecto al modelo del marketing mix, que incluye la 4 

p’s: producto, precio, plaza y promoción. La autora cita también a Kotler y Keller y fijan a 

la última variable como un mix promocional y/o de comunicación dentro del marketing, 

medio por el cual las empresas intentan informar, persuadir y recordar a sus clientes, de 

manera directa o indirecta, los productos y marcas que venden. De igual modo, esta cita a 

Kotler y Armstrong que, definen el concepto como una combinación de herramientas 

específicas de promoción para comunicar, de manera convincente, el valor y construir 

relaciones con el cliente. 

 

Pettigrew, Biagioni, Jones, Daube, Kirby, Stafford y Chikritzhs (2015) citan a Tellis (1998), 

quien menciona que el mix de promoción abarca la publicidad, las relaciones públicas, la 

venta personal1 y la promoción de venta; en cuanto a la última variable, los autores indican 

que su función es estimular la demanda mediante el uso de tácticas temporales como la 

exhibición de productos, concursos, vales, degustaciones, merchandising, descuentos de 

precio y rebajas. 

 

Según Blattberg, Briesch, y Briesch (2010), las promociones de venta pueden ser diseñadas 

para distintos propósitos y audiencias; por ello, las clasifican en promociones dentro del 

punto de venta, promociones dentro del canal de distribución y promociones de la marca al 

consumidor. Cabe mencionar que, el contexto de esta investigación se centra en la primera 

clasificación. También determinan que, la comunicación de la promoción, es sumamente 

relevante en el punto de venta para que el consumidor la reconozca. 

 
1 La definición de publicidad, relaciones públicas y venta personal, se puede encontrar en el texto de Todorova 

(2015). 



 

Viera (2015) cita a Hirschman y Holbrook (1982), que propone que los beneficios son seis y 

mantienen, por un lado, una dimensión utilitaria, cuando se aporta una maximización a la 

utilidad, economía y eficiencia del consumidor a través del ahorro, calidad y conveniencia; 

y, por otro lado, una dimensión hedónica, cuando se conduce a estímulos como la alegría, 

diversión y autoestima mediante la expresión de valor, exploración y entretenimiento2. 

Asimismo, el autor cita a Chandom, Wasink y Gilles (2000), quienes determinan que la 

promoción de venta puede ser efectiva en torno a la equivalencia entre lo definido y los 

productos promocionados. 

 

Mussol, Aurir y Lanauze (2019) mencionan que las promociones pueden ser monetarias y no 

monetarias. Asimismo, concluyen mediante un estudio que, las promociones monetarias 

deben utilizarse para desencadenar compras, mientras que las no monetarias se pueden 

utilizar para nutrir la relación del consumidor con la marca, a la vez que se contribuye de 

manera positiva con la experiencia de compra, pues las acciones basadas normalmente en las 

rebajas de precio son fáciles de imitar y pueden afectar la relación del consumidor con la 

marca. 

 

Kumar y Verma (2017) citan a Chandom, Wansink y Laurent (2000), quien determina que 

las promociones monetarias son más útiles cuando el carácter es utilitario y las no monetarias, 

cuando se trata de lo hedónico. Los autores citan diversos estudios que han demostrado que 

las acciones monetarias son más efectivas que las no monetarias para alcanzar altos ingresos 

(Palazon & Delgado – Ballester, 2009) y potenciar el conocimiento de marca (Alnazer, 

2003).  

 

 
2 La definición de los seis beneficios: ahorro, calidad, conveniencia, expresión de valor, exploración y 

entretenimiento; se puede encontrar en el texto de Viera (2015). 



Las promociones de venta en base al precio, por su parte, pueden tener efectos negativos a 

largo plazo según Bambauer-Sachse y Massera (2015), debido a que, podría repercutir en 

que el usuario esté dispuesto a pagar lo mínimo debido a la discrepancia entre ello como 

referencia y el nuevo monto del producto en tienda. Sin embargo, Le Borgne, Siriex y Costa 

(2018) en su estudio, hacen referencia a la investigación previa que concluye que la táctica 

incrementa la cantidad comprada por el consumidor e incrementa el ratio de consumo en 

determinadas categorías. 

 

Asimismo, Pettigrew et al. (2015) determinan a la promoción de venta como la estrategia, 

dentro del retailer, que más influye en la categoría de bebidas alcohólicas y citan también a 

Chandon y Wansink (2002), quienes determinan que esta puede impulsar la categoría debido 

a que fomenta la compra del producto en gran cantidad para su almacenamiento y posterior 

consumo. Los mismos autores también hacen referencia a Babor (2010), quien acota que el 

alcohol no es un producto ordinario, pero es vendido como uno mediante las estrategias de 

promoción como las rebajas de precio, las ofertas por volumen y las ventas personalizadas. 

 

1.2. Intención de compra 

 

Es importante abordar la categoría del producto que influenciará el proceso de compra: el 

vino, bebida alcohólica a la cual Charters y Pettigrew (2005), citados por Niimi, Danner y 

Bastian (2019) afirman que el vino es una bebida hedónica, debido a que posee elementos de 

calidad estética similar a las bellas artes. En cuanto al intención de compra, Pettigrew et al. 

(2015) citan a De Visser y McDonnell (2012), quienes indican que la compra impulsiva se 

da con mayor frecuencia con los productos de este tipo y aquellos que representan un nivel 

alto de expresión de identidad para el consumidor.  

 

Di Vitta, Caracciolo, Brun y D’ Amico (2016) clasifican el vino en premium y no premium, 

de acuerdo a la regulación de calidad establecida y la certificación brindada por la Unión 



Europea. De esa manera, definen al vino de baja gama como no premium, dado que, no 

cumple con los requerimientos necesarios para tener una Denominación de Origen (PDO), ni 

incluso una Indicación Geográfica Protegida (PGI) brindada por el comité especializado. Así 

pues, se indica que no están sujetos a ningún esquema de producción y para su 

comercialización en el mercado solo serían indispensable las regulaciones necesarias de 

higiene y seguridad.  

 

Por otro lado, es necesario citar a Ismail y Dodd (2007), quienes establecen que la intención 

de compra está directamente relacionada con el compromiso que el estilo de vida del 

consumidor mantiene con el producto; es decir, el involucramiento. Rahman y Reynolds 

(2015) citan a Zaichkowsky (1985), quien define lo expuesto como la relevancia que una 

persona percibe del consumo de algo, basada en sus necesidades inherentes, valores e 

intereses. Laurent y Kapferer (1985) fueron citados también por el mismo autor y determinan 

que los consumidores tienden a diferir entre sus procesos de decisión dependiendo del 

compromiso que tienen con el producto. 

 

Los mismos autores citan a Lockshin (2003), quien menciona que el consumidor del vino se 

puede agrupar en expertos y novatos. Los expertos se definen como aquellos que tienen un 

alto grado de involucramiento; por ello, consideran en su elección los complejos atributos 

del vino, compran con una mayor frecuencia y mantienen un ticket de compra unitario más 

alto. Por el contrario, los novatos se perciben como aquellos que tienen un bajo grado de 

involucramiento; debido a ello, simplifican su elección por el precio, el diseño de la marca, 

la recomendación algún asistente de compra, entre otros. 

 

Cabe mencionar que el bajo grado de involucramiento está ligado a consumidor joven. 

Bonaria (2019), en su estudio sobre el comportamiento del consumidor en relación al vino, 

define a los jóvenes bebedores como pertenecientes a la Generación Y; asimismo, cita a 

Chrysochou, Krystallis, Mocanu y Lewis (2012), quienes afirman que estos carecen de 

conocimiento, experiencia y compromiso con el vino. Asimismo, también cita a Marinelli, 



Fabbrizzi, Alampi Sottini, Sacchelli, Bernetti y Menghini (2014), para acotar que la bebida 

es percibida por los también llamados millennials, como un producto de élite. 

 

Aunque los autores sostengan, también, que estos mantendrían un rechazo psicológico hacia 

el vino por el concepto que se ha formado en su mente a través del tiempo, debido al 

constructo social que los rodea y probablemente, haga que la bebida no los represente; Atkin 

y Thach (2012), citados por Ketron, Spears y Dei (2016), afirman que el empaque es un 

atributo esencial para captar la atención de estos consumidores durante su paso por el punto 

de venta. 

 

La autora también menciona a Bruwer y a Rawbone-Viljoen (2013), quienes determinan que 

el consumo está ligado al placer sensorial que la bebida otorga; sin embargo, lo que motiva 

a los jóvenes a tomar vino tiene que ver con una cuestión de identidad cultural. Sin embargo, 

la experiencia que se percibe luego del consumo no sería el principal motivo de la elección 

de la bebida, pues Contini, Romano, Scozzafava, Boncinelli y Casini (2015) mencionan que, 

dentro del proceso, el precio pasaría a ser uno de los atributos más importantes. Por ello, 

afirman que las promociones monetarias están dirigidas a los novatos con el fin de hacer del 

atributo, un incentivo. 

 

Es clave acotar que los beneficios de las promociones de venta se involucran también en el 

proceso de compra, tal que Kumar y Verma (2017) citan a Lowe (2010), quien indica que, 

ante un alto grado de riesgo frente a un producto, el consumidor valoraría más las 

promociones monetarias como las rebajas de precio; y, por el contrario, ante un bajo grado 

de riesgo percibido, las acciones no monetarias serían de mayor preferencia. De esa manera 

es que, citando a Ritchie (2009), las promociones de venta en la categoría vitivinícola irían 

dirigidas, de manera principal, a los novatos (Contini et al., 2015). 

 



Por otro lado. Nunes, Madureira, Vidal y Madureira (2016) citan a Allen y Germov (2010), 

los cuales afirman que la elección del vino en la actualidad se ha vuelto todo un desafío 

debido a la complejidad de la tarea. De igual manera, mencionan a Barber, Taylor y Dodd 

(2009), quienes revelan que el vino carga con fuertes connotaciones sociales, lo cual hace 

sentir al consumidor, durante su proceso de compra, que está a punto de tomar una decisión 

sumamente importante, incluso cuando no está dispuesto a escoger un vino caro. Asimismo, 

Di Vita et al. demuestran en su estudio que, la variable edad influye en la elección de la gama 

del producto, tal que los consumidores más jóvenes prefieren optar por los vinos no premium 

y los más maduros, por los premium. 

 

Lo expuesto contrarresta el estudio de Nunes et al. (2016), que menciona que los atributos 

más importantes durante la elección son el sabor del vino, probado anteriormente, la región 

de origen y la recomendación de allegados. Sin embargo, Contini et al. (2015) citan a 

Piqueras-Fiszman y Spence (2012), quienes demuestran que existe una correlación positiva 

entre el peso de la botella de vino, el precio y la calidad a la hora de la evaluación del 

producto; asimismo, citan también a Jarvis, Rungie y Lockshin (2007), que, reafirman que el 

precio es uno de los atributos al que el consumidor es más leal, luego de la región de origen, 

el cual es el principal. 

 

Mora, Urdaneta y Chaya (2018) citan diversos estudios que prueban que los consumidores 

se inclinan más por los beneficios emocionales que por los funcionales (Barrena & Sanchez, 

2009; Silva, Jager, Voss, Van Zyl, Hogg, Pintado & de Graaf, 2017); asimismo, Contini et 

al. (2015) acotan que la categoría corresponde a satisfacer una dimensión hedónica. Sin 

embargo, los autores también mencionan que, la compra del vino mediante la promoción de 

venta, busca un beneficio económico. Di Vita et al. (2018) lo reafirman y expresa que, el 

consumidor que se influencia por el precio, probablemente, es porque desconoce las otras 

cualidades del producto.  

 



De igual modo, Contini et al. (2015) citan a Jarvis, Rungie y Lockshin (2003) y Mtimet y 

Albisu (2006), que demuestran que el precio puede ser un conductor importante para la 

compra, pero que, es independiente de otros factores debido a que, dada la situación de 

consumo, el cliente puede decidir el precio para su elección incluso antes de ir al punto de 

venta para realizar la transacción. Elliot y Flynn (2010), también referidos, afirman que, la 

lealtad del consumidor hacia la marca desempeña un rol valioso, pues los que son más fieles 

tienden a optar por un mayor stock al ver el producto de su marca favorita en promoción y 

esperan por otra venta promocional para adquirirlo de nuevo. 

 

1.3. La variedad del vino y las rebajas de precio en los supermercados 

 

Con respecto al punto de venta, se situará al vino de baja gama en el contexto del siguiente 

formato de autoservicio: el supermercado. Contini et al. (2015) en su estudio en relación al 

vino, producido en masa, citan a Anchor y Kourilova (2009); Esbjerg y Berch-Larsen (2009), 

Nordfalt (2009); y Ritchie, Elliot y Flynn (2010), quienes concluyen que el precio no es el 

único factor determinante de la compra en supermercados, sino también la variedad de 

productos disponibles, así como la facilidad y la eficiencia con la que se lleva a cabo la acción 

y a su vez, la calidad de estos.   

 

Con respecto al estudio del vino de baja gama en supermercados, es necesario definir, en 

primer lugar, la primera variable directamente relacionada con la hipótesis: la variedad del 

producto. Ketron et al. (2016) citan a Kahn y Wansink (2004), quienes la definen como una 

serie de elementos consistentes que son, por una parte, reales, en referencia al número de 

opciones y réplicas dentro del surtido de la categoría; y, por otra parte, percibidos, en relación 

a cuánta diversidad conoce el consumidor. Asimismo, se afirma que lo real influenciaría de 

manera positiva a la variedad percibida en el punto de venta.  

 



La variedad es medida por Ketron et al. (2016), citando a Lavack, Thakor y Bottausci (2008), 

como alta o baja, en torno a la actitud del consumidor frente al supermercado con una escala 

de cinco puntos diferenciales semánticos3. De igual modo, los autores involucran también a 

la imaginación del consumidor como un factor importante a tomar en cuenta durante la 

experiencia en el punto de venta, pues debido a ello y los distintos atributos del vino, se tiene 

la capacidad de integrar toda la información para generar una futura visión de consumo.  

 

Estos definen la imaginación como un proceso mental que se lleva a cabo cuando el sujeto 

está en el establecimiento minorista, evaluando las distintas opciones de vino que observa en 

las góndolas, donde la información a la que está siendo expuesto se une a la memoria de 

trabajo con memorias anteriormente acumuladas. De esa forma, se fomenta a que el 

consumidor se imagine bebiendo vino en determinadas situaciones de consumo, ligadas a 

ocasiones.  

 

Entonces, los autores mencionan que, la atención que el consumidor pone al proyectar, en su 

mente, su futuro consumo se da de forma más eficiente si existen promociones de venta de 

por medio; variable que hace que distintos productos resalten en la góndola a la hora de la 

observación y facilite el proceso de compra, en vez de hacerlo más difícil. En torno a ello, 

Ketron et al. (2016), citan a Spears y Singh (2004), para medir también la percepción del 

consumidor hacia las promociones de venta en góndola con respecto a la categoría 

vitivinícola, en torno a la presencia y ausencia de estas, mediante una escala de cinco puntos 

diferenciales semánticos en relación a la actitud del consumidor frente a ello4. 

 

En cuanto a la variedad basada en la categoría vitivinícola, Ketron et al. (2016) establecen a 

las góndolas del producto en los supermercados como complejas debido a la variedad de 

tipos, marcas, botellas, países de origen, niveles de calidad, precios y otros atributos más que 

 
3 Son los siguientes: (agrada / no agrada, ofensivo / no ofensivo, favorable / no favorable, repulsivo / atractivo 

y perturbador / placentero)  
4 Son los siguientes: (atractivo / no atractivo, bueno / malo, agradable / no agradable, favorable / no favorable 

y placentero / no placentero). 



pueden sobrecargar de información al consumidor durante su estancia en el punto de venta y 

su elección para la compra. Orth y Crouch (2014), por su parte, mencionan que la 

complejidad visual siempre surge del alto surtido de la categoría. Asimismo, Nunes et al. 

(2016) citan a Perrouty, D’Hauteville y Lockshin (2006), quienes acotan que lo mencionado 

puede generar una confusión en el consumidor. 

 

Ketron et al. (2016) cita los estudios de Chandler y Sweller (1991), DeLeeuw y Mayer 

(2008), Leepink, Paas, Van Gog, Van Der Vleuten y Merrienboer (2014) y Sweller (2010), 

donde se demuestra que mucha información hace la etapa de selección entre las alternativas 

más difícil debido a que, la acción de mantener algunas opciones mientras se remueve otras, 

genera tensión en el aspecto cognitivo del consumidor. Asimismo, se cita a Malhotra (1982) 

y Keller y Staelin (1987), que aseguran que la sobrecarga podría reducir la satisfacción del 

consumidor, posteriormente, en torno al producto elegido. 

 

Sin embargo, el mismo estudio de Ketron et al. (2016) comprobó que la reducción de la 

información podría tener un impacto negativo en el consumidor con respecto al punto de 

venta. Ante ello, mencionan que las promociones de venta hacen más efectiva la venta ante 

una categoría como la vitivinícola, la cual se define como visualmente compleja en el retailer, 

por su variedad de atributos. Asimismo, estos afirman que la presencia de la estrategia 

conduce al consumidor a una alta excitación que incrementa los imaginarios del consumidor, 

lo cual repercute, finalmente en la compra.  

 

En contraposición, Contini et al. (2015) concluyen en su estudio que, las rebajas de precio 

mediante los descuentos promocionales en los vinos producidos a gran escala, son una 

variable que influye de manera negativa en los volúmenes de venta, pues los precios bajos 

son asociados a una percepción de calidad inferior; sin embargo, sostiene que, aquello que 

puede hacer que la demanda se incremente, sería el peso de la marca en el mercado y qué tan 

importante es esta percibida. 

 



En torno a la segunda variable de análisis: las rebajas de precio, surge la disyuntiva por el 

estudio de Bambauer-Sachse et al. (2015) acerca de la acción de promoción monetaria, en 

donde se prueba que, tan solo basta con una exposición a una promoción de venta relacionada 

con el precio para que el precio de referencia que el consumidor percibe se adapte a esa cifra. 

Asimismo, se demostró que el precio de promoción de referencia se fortalece más en la mente 

del cliente si es que la acción se lleva a cabo con una mayor frecuencia. 

 

1.4. Modelo Conceptual 

 

Figura 1. Modelo Conceptual 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Intención de 

Compra 



1.5. Pregunta de Investigación 

 

“¿Cuál es el grado de significancia que tiene la variedad dentro de las acciones de promoción 

monetarias de los vinos peruanos frente a la acción de compra en los supermercados de Lima 

Metropolitana?” 

 

• Variable Dependiente: Intención de Compra 

• KPI: Calificación a la probabilidad de la compra en los supermercados. 

 

• Variable Independiente 1: Variedad. 

• KPI: Calificación a la complejidad visual y a la dificultad de decisión. 

 

• Variable Independiente 2: Acciones de Promoción. 

• KPI: Calificación a la dimensión funcional, hedónica, relacional de las acciones de 

promoción. 

 

1.6. Hipótesis 

 

A partir de ello, se elaboró la siguiente hipótesis: “La variedad real y percibida produce una 

sobrecarga de información dentro de las acciones de promoción monetaria frente a la 

intención de compra en los supermercados de Lima Metropolitana.” 

 

Lo mencionado se apoya en los siguientes papers de investigación: The Consumer Trail: 

Applying best-worse scaling to classical wine attributes (Nunes, Madureira, Vidal y 

Madureira, 2016) y Overcoming Information Overload in Retail Environments: Imagination 

and Sales Promotion in a Wine Context (Ketron, Spears y Dei, 2016). 



 

1.7. Objetivos 

 

Asimismo, se formularon los siguientes objetivos a alcanzar. 

 

Objetivo General  

 

Determinar el grado de significancia de la variedad dentro de las acciones de promoción 

monetarias frente a la intención de compra de vino peruano en los supermercados. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Analizar la relación entre la complejidad visual y la dificultad de decisión frente a la 

acción de compra. 

• Hallar la relación entre la teoría y la práctica en el contexto peruano. 

• Averiguar los hábitos del consumidor peruano en torno al involucramiento, 

conocimiento, innovación y lealtad de marca. 

• Determinar si el consumidor percibe beneficios de las acciones de promoción en la 

categoría de vinos peruanos. 

 

II. CAPÍTULO II 

 

2.1. Metodología 

 



En primer lugar, es relevante mencionar que se realizará un trabajo de campo porque no 

existen estudios inferenciales acerca del tema propuesto de la presente investigación en el 

Perú. En segundo lugar, es clave indicar que el estudio es de tipo correlacional y mantendrá 

un enfoque mixto mediante el ámbito cualitativo, por medio de focus group y entrevistas a 

profundidad con expertos en el rubro; y el ámbito cuantitativo, a través de encuestas. En 

tercer lugar, es necesario indicar que será no concluyente debido a las opiniones que se 

obtendrán y posteriormente, concluyente, en torno a una muestra representativa.  

 

Con respecto al estudio cualitativo, se realizaron dos focus group, de 40 minutos 

aproximadamente, que contaron con cinco integrantes cada uno. El público objetivo, en 

cuanto al aspecto demográfico, contará de hombres y mujeres con un rango de edad de 18 a 

27 años, pertenecientes al nivel socioeconómico B y C, estudiantes y/o empleados. Es 

indispensable que consuman vino dulce5 con una frecuencia de, por lo menos, tres veces al 

mes y en ocasiones no especiales, sino cotidianas dentro del ámbito social, como reuniones 

de amigos, eventos familiares e incluso en momentos de relajación en cualquier lugar. 

Asimismo, el producto tendrá que ser adquirido por ellos en un supermercado, por lo menos 

una vez al mes dentro del patrón de consumo indicado, cuyo valor de compra no tendrá que 

pasar los treinta y cinco nuevos soles6. La guía del grupo focal se puede observar en el Anexo 

N° 11. 

 

Por otro lado, se aplicó una entrevista al experto Ernesto Ramírez, Sommelier y Ex Miembro 

del Consejo Regulador de Pisco Peruano y a Valeria Gold, experta en retail quien trabajó 

previamente en Cencosud S.A. y Makro. La guía para las entrevistas se puede revisar en el 

Anexo N° 12.  Finalmente, en cuanto al análisis cuantitativo, se encuestarán a 250 personas. 

 

2.1.1. Instrumento Cualitativo 

 
5 Variedades de vino dulce encontradas en el supermercado: Borgoña, Rosé, Magdalena y Blanco. 
6 Se consideró dicha cifra en torno precio de las promociones encontradas en el supermercado. 



 

2.1.1.1. Focus Group: Público Objetivo Primario 

 

Los grupos focales se llevaron a cabo en el distrito de Santiago de Surco, dentro de la vivienda 

de la investigadora. El primero se llevó a cabo el viernes 25 de octubre y tuvo una duración 

de 52 minutos; por otro lado, el segundo se realizó el sábado 26 de octubre y tuvo una 

duración de 44 minutos. Participaron 10 personas, divididas en 2 grupos de 5 personas. 

Mediante el Anexo N° 13 se puede tener acceso a la realización. 

 

2.1.1.2. Entrevistas a Profundidad: Público Objetivo Secundario 

 

Se contactaron a tres profesionales en el rubro vitivinícola. La primera entrevista fue al 

Ingeniero de Alimentos, Sommelier, Ex Miembro del Consejo Regulador de Piscos y dueño 

del Blog “El Profe Sabe”, la cual se llevó a cabo el 24 de octubre vía telefónica. Asimismo, 

se realizó la segunda entrevista el 20 de noviembre a Valeria Gold, especialista en Retail y 

quien cuenta con experiencia en grandes mayoristas y minoristas, como Makro y Plaza Vea, 

en el área de bebidas alcohólicas. Finalmente, se contactó al Gerente de Marketing de 

Tabernero, Ivan Livschitz; sin embargo, postergó la entrevista hasta el mes de diciembre por 

escasa disponibilidad. Mediante el Anexo N° 14 se puede tener acceso a la entrevista. 

 

2.1.2. Instrumento Cuantitativo 

 

En cuanto al diseño del instrumento, este se basó en una investigación de Ketron, Spears y 

Dai (2016) relacionada a la sobrecarga de información en el canal de venta; si bien contó con 

un estudio basado en un experimento, se adaptó este a una encuesta, tomando de referencia 

otras investigaciones basadas en las variables en las que se busca ahondar. En primer lugar, 

para determinar el proceso de compra, se tomó de referencia el estudio de Pomarici, Lerro, 



Chrysochou, Vecchio y Krystallis (2017), quienes establecen el involucramiento, el 

conocimiento, la innovación y la lealtad de marca como dimensiones. 

 

En segundo lugar, con respecto a la variedad, se calificará la variable en torno a la 

complejidad visual, tomando de referencia a Orth y Wirtz (2014) y a la dificultad en la 

elección del producto, basado en el estudio de Song, Wong y Moon (2019). En tercer lugar, 

se calificará a las acciones de promoción tomando como referencia el principal estudio de 

Ketron et al. (2016) y teniendo en cuenta las dimensiones a las que la investigación de 

Mussol, Aurier y Séré de Lanauze (2019) hacen hincapié en torno a los beneficios de estas. 

Asimismo, los indicadores serán medidos con una escala de Likert. La encuesta se puede ver 

en el Anexo 11. 

 

Es necesario aclarar que, en base a la coyuntura actual por el Estado de Emergencia a causa 

del virus del Covid-19, la encuesta se aplicó mediante el campo virtual, teniendo este como 

salida el viernes 24 de abril. Asimismo, la fecha de cierre de campo, por este periodo, fue el 

14 de mayo. Si bien se logró realizar 301 encuestas, solo 256 resultaron válidas. Cabe 

mencionar que, hubo trabas en torno a la realización de la encuesta, debido a que el público 

encontrado en las distintas plataformas de redes sociales fue muy limitado. Es necesario 

mencionar que los filtros realizados no se tomaron en cuenta a la hora del procesamiento de 

la data.  

 

 

III. CAPÍTULO III 

 

3.1. Resultados Cualitativos 

 

3.1.1. Focus Group 



 

Módulo N° 01: Criterio Operativo 

 

Es necesario mencionar que, el Módulo N° 01, regido por el Criterio Operativo se aplicó de 

forma escrita al inicio de cada sesión, donde todos los participantes afirmaron encontrarse 

dentro del grupo objetivo establecido y se comprometieron a participar manteniendo el orden, 

la tolerancia y la empatía. 

 

Módulo N° 02: Categoría de Vino Nacional 

 

El comienzo del desarrollo de los grupos focales se dio inicio con el Módulo N° 02, centrado 

en la Categoría de Vino Nacional. Con respecto a ello, los participantes afirmaron conocer 

las marcas vino peruano más populares, Santiago Queirolo y Tabernero, principalmente. 

Tacama y Viña Vieja también fueron mencionados, pero en su minoría. Es necesario resaltar 

que, ninguno de ellos, hizo algún esfuerzo por recordar las marcas principales, sino todo lo 

contrario. Por otro lado, la mayoría de ellos no se sorprendió cuando se mencionó que la 

bebida más consumida es la cerveza, pues mencionaron que, debido al precio y la 

portabilidad, esa sería más atractiva a comparación de cualquier bebida alcohólica. 

 

“En todos lados encuentras cerveza. Además, es más portátil y fácil de abrir.” (Focus 02, 

2019). 

 

Es importante mencionar que los participantes afirmaron que el vino es más tranquilo que 

cualquier trago corto. Mencionaron que forma parte de un ritual y dijeron que lo percibían 

como mejor visto ante cualquier situación. 

 



“Caminas con una botella de ron por la calle y eres un borracho, pero si te ven con una 

botella de vino es porque estás celebrando algo.” (Focus 02, 2019). 

 

Asimismo, se pudo identificar que los participantes, en su mayoría, otorgan a las etiquetas de 

vino, una personalidad anticuada, tradicional y conservadora. Sin embargo, existe una 

disyuntiva entre las etiquetas de los vinos más populares, que se perciben como lo 

mencionado y las etiquetas de los vinos de marcas que recién están emergiendo, que se 

perciben como más modernas y joviales, lo cual atrae visualmente según lo mencionado por 

la mayoría. Para finalizar el módulo, se halló que a pesar de que existen algunas etiquetas 

que se mostrarían, objetivamente, acorde a los jóvenes, estos preferirían a las marcas 

tradicionales debido a que prefieren algo conocido a algo por conocer, con lo cual resaltan la 

trayectoria de manera principal. 

 

“Me identifico con Santiago Queirolo o Tabernero, pero si solo me guío por la etiqueta me 

identifico por Mora Vista porque es más juvenil y colorido.” (Focus 02, 2019). 

 

 Módulo N° 03: Proceso de Compra 

 

El Módulo N° 03 constó del proceso de compra donde se le entregó cartillas con distintos 

atributos del vino, los cuales tenían que ser ordenados de mayor a menor importancia. En su 

mayoría, estos afirmaron que el atributo más importante para ellos al momento de la compra 

era el precio. Sin embargo, otros, en su minoría, indicaron que lo principal era la marca y el 

sabor del vino. Asimismo, los tres atributos más importantes que determinaron los integrantes 

de los grupos focales fueron principalmente el precio y el sabor; en tercer lugar, se encuentra 

la marca y la fluidez. Es necesario mencionar que, no tenían muy en claro el concepto de 

todos los atributos del vino. Los principales por los que se guiaban eran el precio, el sabor, 

la marca. Si bien algunos mencionaban atributos como si los conocieran, la definición que 

mantenían era errónea. 



 

“El cuerpo del vino también me importa porque me interesa que pase bien.” (Focus 01, 

2019). El cuerpo del vino se define como el grado de intensidad de las sensaciones sápidas y 

trigeminales en la boca, en referencia a la consistencia (Cata del Vino, 2014). Por ello, el 

enunciado no es válido. 

 

“La fluidez también es importante porque me gusta que sea ligero.” (Focus 01, 2019). En 

referencia a la densidad, se percibe cuando se toma la copa y se agita en círculos. De esa 

forma se observan las lágrimas y de acuerdo a la adherencia del líquido a las paredes se puede 

percibir la fluidez y la graduación alcohólica (Cocineando, s/f). Por lo tanto, el enunciado no 

es válido, debido a que no se puede determinar la fluidez con tan solo ingerirlo. 

 

Por otro lado, con respecto a las promociones de vino en supermercados, casi en su totalidad, 

los usuarios afirman que las rebajas de precio serían bastante atractivas para ellos y gran parte 

afirman que los descuentos de tarjeta del retailer sería lo menos atractivo a la hora de la 

compra. 

 

“Prefiero la rebaja de precio a los paquetes de productos dependiendo de la situación 

porque tal vez solo quiero una botella.” (Focus 02, 2019). 

 

“A veces no tienes el monto total del paquete de productos, entonces las rebajas de precio 

son más importantes.” (Focus 02, 2019). 

 

Por otro lado, algunos mencionan que las degustaciones tampoco les llamarían la atención, 

pues que le den a probar un poco de vino no les satisface en lo absoluto. 

 



“Quiero tomar una botella, un vaso de degustación no me va a hacer nada.” (Focus 01, 

2019). 

 

“No me importa la degustación porque pueden darme algún vino que no me gusta.” (Focus 

02, 2019). 

 

Asimismo, afirmaron que compraría vino en el supermercado así este no esté en promoción, 

pues siempre tiene un precio accesible. 

 

“Sí, porque el producto normalmente siempre está a un bajo precio.” (Focus 02, 2019). 

 

Módulo N° 04: Variedad y Rebajas de Precio 

 

El Módulo N° 04 se relacionó con la variedad y las rebajas de precio. Como primera 

actividad, se les entregó a los participantes una cartilla que simulaba las promociones de vino 

en supermercados. Ante ello, se les incitó a realizar la elección de la promoción para un fin 

de semana común. Si bien la mayoría escogió promociones relacionadas a las rebajas de 

precio, surgieron comentarios en alusión al empaque de Viña Vieja, el cual, a pesar de no ser 

una marca tan popular, los integrantes lo preferían por su portabilidad. 

 

“Compraría el Viña Vieja debido al súper plus que es la tapa, debido a que cuando lo compro 

no tengo saca corcho y normalmente es para antes de ir a la fiesta, entonces es algo súper 

práctico.” (Focus 01, 2019). 

 

La variedad, por su parte, complicó la elección de algunos de los participantes. Sin embargo, 

otros mencionaron que aquello no les afectó en lo absoluto debido a que van directamente al 



vino que más conocen y que quieren, ni siquiera se toman la molestia en decidir. Por otro 

lado, se mencionó que la marca y el sabor fueron los determinantes para elegir la opción 

final.  

 

Por último, se otorgaron cartillas de distintas marcas de vino a los integrantes para que los 

sitúen dentro de un determinado gráfico (Véase Anexo X). Asimismo, se concluyó que la 

mayoría busca alta variedad y bajo precio, donde situaron a las marcas más populares como 

Tabernero y Santiago Queirolo. 

 

3.1.2. Entrevistas a Profundidad a Expertos 

 

Categoría Vitivinícola 

 

En primer lugar, los profesionales afirmaron que el vino dulce es el de mayor preferencia por 

el público nacional. Asimismo, Ernesto Ramírez comenta que, históricamente, este tipo de 

vino, fue el primero en elaborarse y que, en términos de producción en el Perú, posee una 

calidad buena. Acota también que, los mejores y más caros vinos del mundo son dulces. Sin 

embargo, Gold menciona que, los vinos secos son propios de los conocedores. 

 

“El vino seco no tiene mucha costumbre y es una alternativa que se ha vuelto elitista.” 

(Ernesto Ramírez) 

 

En segundo lugar, ambos afirmaron que la categoría vitivinícola va a seguir creciendo a lo 

largo del tiempo tanto por el tema generacional de las nuevas experiencias, como por el perfil 

económico, pues el consumidor está dispuesto a pagar cada vez más en la actualidad. Por 

otro lado, Gold afirma que el mundo del vino es un estilo de vida y parte de la cultura del 

individuo, lo cual se ve reflejado en distintos eventos dedicados a este público. 



 

“Año a año se ven que más personas asisten a estos eventos como el Expo Vino de Wong o 

Estilos del Sabor de Vivanda, cada vez existe un mayor interés sobre este mundo.” (Valeria 

Gold) 

 

Por otro lado, se menciona que, aunque el precio sea mínimo con respecto al producto, el 

consumidor siempre sentirá que está tomando algo singular a diferencia de las demás bebidas 

alcohólicas. 

 

“Aunque una botella de vino cueste tan solo S/. 12.00, el consumidor sentirá que está 

tomando una bebida especial.” (Ernesto Ramírez) 

 

Proceso de Decisión de Compra en Supermercados 

 

Si bien Ramírez afirma que el consumidor siempre va a buscar marcas que conoce a cualquier 

lugar que vaya y además que, la tradición familiar y la recomendación influyen en la elección 

del vino, Gold afirma que las promociones de venta pueden hacer que este cambie de parecer 

en el mismo punto de venta. 

 

“Lo que más impulsa este tipo de ventas son las actividades BTL, si los clientes van por una 

marca y hay una activación de otra marca que genera una experiencia entonces estos se 

dejan llevar por ello y esto suele siempre ir acompañado siempre de una rebaja de precio.” 

(Valeria Gold) 

 

Aquello discrepa con la postura del Sommelier, quien menciona a las degustaciones como 

principal atractivo del consumidor para la compra. Lo cual, a su vez, también fue invalidado 



por el público presente en los grupos focales. Por otro lado, la especialista en retail afirma 

que el surtido suele ser acomodado en base a lo más demandado, debido a que esto suele 

tener una mayor rotación en el punto de venta; por lo tanto, tendrá una mayor exhibición. 

 

 Variedad y Rebajas de Precio 

 

Con respecto a las rebajas de precio, Gold afirma que el grado de importancia es alto pues, 

aunque el consumidor tenga preferencia por cierta marca, una vez que este se enfrenta a una 

góndola, se inclina más por el precio. Asimismo, afirma que la variedad dentro de la categoría 

puede aturdir al individuo. 

 

“En el momento de la verdad se enfrentan a una gran variedad que hace que muchas veces 

se confundan o que no esté muy seguro de su elección, lo que prolonga su tiempo de estadía; 

entonces el precio se presenta como atractivo para probar alguna nueva marca y así generar 

una nueva preferencia.” (Valeria Gold) 

 

Por otro lado, la experta en el rubro en retail también afirma que esto puede atraer al 

consumidor incluso cuando la compra de vino no fue la principal necesidad, pues esta no es 

primaria. Asimismo, se menciona que, el consumidor peruano no tiene tanta confianza en el 

rubro cuando va a realizar la compra, lo cual hace que se incline por el precio más accesible. 

 

3.2. Resultados Cuantitativos 

 

3.2.1. Análisis Descriptivo 

 



El análisis descriptivo se realizó para cada variable. En primer lugar, con respecto a la 

variedad, se obtuvo en los distintos indicadores un resultado bastante heterogéneo en torno a 

la desviación estándar. En cuanto al indicador de complejidad visual, se halló que alrededor 

del 60% de los usuarios encuestados perciben una saturación de información frente a la 

simulación de la góndola de vino peruano. Por otro lado, respecto al indicador de dificultad 

de decisión, se determinó que, más del 50% calificó como compleja su decisión a la hora de 

realizar una elección sin acciones de promoción de por medio. Sin embargo, más del 50% 

también calificó como sencilla la elección frente a la góndola con promociones. 

 

Frente a las acciones de promoción, los resultados también fueron bastante heterogéneos. En 

cuanto al beneficio funcional de las acciones de promoción, un 63% consideró que estaba 

ahorrando dinero al comprar vinos en promoción. Asimismo, más del 50% consideraron que 

las promociones hacen al vino atractivo frente al beneficio hedónico. Finalmente, en torno al 

beneficio relacional, un 57% de encuestados determinó que las promociones lo hacen sentir 

más cercano a la marca. En cuanto a la intención de compra, un 66% indicó que la 

probabilidad de comprar vinos en promoción es alta. 

 

Con respecto a los hábitos del consumidor, se halló que el involucramiento de los encuestados 

mantiene un índice alto, pues un 64,58% de los encuestados determinan que tienen un gran 

interés por el vino. Asimismo, más del 50% identifican a la categoría como importante dentro 

de su consumo y un 66% desea aprender más sobre el rubro. Sin embargo, en relación al 

índice del conocimiento, más del 60% también considera que no sabe cómo escoger o evaluar 

la calidad de un vino. En relación a la innovación, la mayoría no muestra interés por probar 

algún vino que nunca antes ha probado y en cuanto a la lealtad de marca, más del 35% 

considera que se inclina por una misma marca siempre. 

 

3.2.2. Análisis Inferencial 

 



En cuanto al análisis inferencial, se analizará los datos obtenidos del instrumento cuantitativo 

en base a una correlación de Pearson y Spearman. 

 

3.2.2.1. Correlación de Pearson 

 

En primer lugar, se realizó un análisis de correlación Pearson para las siguientes variables de 

la investigación. 

 

Variedad 

 

Hipótesis 01 

 

H1: Existe una correlación entre la Complejidad Visual y la Dificultad de Decisión. 

H0: No existe una correlación entre la Complejidad Visual y la Dificultad de Decisión. 

 

Para esta hipótesis correspondiente a un análisis de la variedad de la categoría de vinos en el 

supermercado se propuso una correlación de Pearson entre los siguientes indicadores: 

Complejidad Visual y Dificultad de Decisión. Para el primer indicador se realizó la sumatoria 

de las preguntas 16 a 20 de Módulo 03 del Modelo de Encuesta (Véase Anexo 11). Asimismo, 

para el indicador de Dificultad de Decisión se realizó la sumatoria de las preguntas 21 a 24 

del Módulo 02 del Modelo de Encuesta (Véase Anexo 11).  

 

Tabla 1. Correlación Pearson entre la Complejidad Visual y la Dificultad de Decisión frente 

a una góndola con gran variedad 



 

Fuente: Elaboración Propia, 2020 

 

A través del análisis se obtuvo el coeficiente de 0,765, lo que significa que se trata de una 

relación positiva considerable entre ambas variables. En base a ello, se aprueba la hipótesis 

alterna. Por lo cual, se infiere que mientras más complejidad perciba el usuario en los 

productos de la góndola de vino, habrá una mayor dificultad a la hora de la elección de este 

con respecto al producto. 

 

Acciones de Promoción 

 

Hipótesis 02 

 

H1: Existe correlación entre la Dificultad de Decisión y las Acciones de Promoción. 

H0: No existe correlación entre la Dificultad de Decisión y las Acciones de Promoción. 

 

Para esta hipótesis correspondiente a un análisis de la variedad de la categoría de vinos en el 

supermercado se propuso una correlación de Pearson entre los siguientes indicadores: 

Dificultad de Decisión y Acciones de Promoción. Para el primer indicador se realizó la 

sumatoria de las preguntas 25 a 27 de Módulo 03 del Modelo de Encuesta (Véase Anexo I). 

Calificación a la 

Complejidad Visual

Calificación a la 

Dificultad de 

Decisión

Correlación de Pearson 1 ,765**

Sig. (bilateral) .000

N 256 256

Correlación de Pearson ,765** 1

Sig. (bilateral) .000

N 256 256

Calificación a la Dificultad de 

Decisión

Calificación a la Complejidad 

Visual



Asimismo, para el indicador de Acciones de Promoción se realizó la sumatoria de las 

preguntas según cada dimensión. Para la dimensión funcional, se realizó la sumatoria de la 

pregunta 30 a 32; para la dimensión hedónica, de la pregunta 33 a 35; y para la dimensión 

relacional, de la pregunta 36 a 39 del Módulo 02 del Modelo 04 de Encuesta (Véase Anexo 

I).  

 

Tabla 2. Correlación Pearson entre la Dificultad de Decisión y la Acciones de Promoción 

frente a una góndola con gran variedad 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2020 

 

A través del análisis se obtuvo el coeficiente -0,635, lo cual implica que se trata de una 

relación negativa media. De esa manera, se aprobó la hipótesis alterna. En este caso, se infiere 

que mientras más dificultad tenga el usuario a la hora de realizar su elección en la góndola 

vino, menores serán los beneficios que percibirán en las acciones de promoción dadas por el 

supermercado en relación a la categoría. 

 

Intención de Compra 

 

Hipótesis 03 

Calificación a la Dificultad 

de Decisión con Promoción

Calificación de 

Acciones de 

Promoción

Correlación de Pearson 1 -,635**

Sig. (bilateral) .000

N 256 256

Correlación de Pearson -,635** 1

Sig. (bilateral) .000

N 256 256

Calificación a la Dificultad de 

Decisión con Promoción

Calificación de Acciones de 

Promoción



 

H1: Existe correlación entre la Dificultad de Decisión y la Intención de Compra. 

H0: Existe correlación entre la Dificultad de Decisión y la Intención de Compra. 

 

Para esta hipótesis correspondiente a un análisis de la variedad de la categoría de vinos en el 

supermercado se propuso una correlación de Pearson entre los siguientes indicadores: 

Dificultad de Decisión e Intención de Compra. Para el primer indicador se realizó la 

sumatoria de las preguntas 25 a 27 de Módulo 03 del Modelo de Encuesta (Véase Anexo I). 

Asimismo, para el indicador de Intención de Compra se realizó la sumatoria de las preguntas 

40 a 42 (Véase Anexo I). 

 

Tabla 3. Correlación Pearson entre la Dificultad de Decisión y la Intención de Compra 

frente a una góndola con gran variedad 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2020 

 

En base a la tabla, se tuvo un coeficiente de -0,514, lo cual implica una correlación negativa 

media. En torno a ello, se aprobó la hipótesis alterna. Lo cual infiere que mientras más 

dificultad tenga el usuario a la hora de realizar su elección de vino en la góndola, menor será 

su intención de compra. 

Calificación a la Dificultad 

de Decisión con Promoción

Calificación a la 

Intención de 

Compra

Correlación de Pearson 1 -,514**

Sig. (bilateral) .000

N 256 256

Correlación de Pearson -,514** 1

Sig. (bilateral) .000

N 256 256

Calificación a la Intención de 

Compra

Calificación a la Dificultad de 

Decisión con Promoción



 

3.2.2.2. Correlación de Spearman 

 

Variedad 

 

Hipótesis 04 

 

H1: Existe correlación entre la Complejidad Visual y la Sobrecarga de Información. 

H0: Existe correlación entre la Complejidad Visual y la Sobrecarga de Información. 

 

Para esta hipótesis correspondiente a un análisis de la variedad de la categoría de vinos en el 

supermercado se propuso una correlación de Spearman entre las preguntas N° 19 y N° 22 del 

Módulo 03 del Modelo de Encuesta (Véase Anexo I). 

 

Tabla 4. Correlación Pearson entre la Complejidad Visual y la Sobrecarga de Información 

frente a una góndola con gran variedad 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2020 

¿Cuántos productos 

considera que 

pueden pasar 

desapercibidos?

¿La variedad del 

estante lo saturó de 

información a la 

hora de realizar una 

elección?

Coeficiente de correlación
1.000 ,822**

Sig. (bilateral) .000

N 256 256

Coeficiente de correlación
,822** 1.000

Sig. (bilateral) .000

N 256 256

Rho de Spearman ¿Cuántos productos considera 

que pueden pasar 

desapercibidos?

¿La variedad del estante lo saturó 

de información a la hora de 

realizar una elección?



 

De esa manera, se aprobó la hipótesis alterna. En base a la tabla, se presenta una correlación 

positiva considerable, que implica que mientras más productos pasen desapercibidos en la 

góndola, más información para procesar tendrá el usuario frente a la góndola de vino, lo cual 

hará que este se sienta sobrecargado. 

 

Acciones de Promoción 

 

Hipótesis 05 

 

H1: Existe correlación entre la Promoción y la Intención de Compra. 

H0: Existe correlación entre la Promoción y la Intención de Compra. 

 

Para esta hipótesis correspondiente a un análisis de la variedad de la categoría de vinos en el 

supermercado se propuso una correlación de Spearman entre las preguntas N° 29 del Módulo 

04 y N° 42 del Módulo 05 del Modelo de Encuesta (Véase Anexo I). 

 

Tabla 5. Correlación Pearson entre la Promoción y la Intención de Compra 

 

¿Considera usted 

que prefiere 

comprar productos 

en promoción?

¿La probabilidad de 

comprar vinos en 

promoción es alta?

Coeficiente de correlación
1.000 ,803**

Sig. (bilateral) .000

N 256 256

Coeficiente de correlación
,803** 1.000

Sig. (bilateral) .000

N 256 256

Rho de Spearman ¿Considera usted que prefiere 

comprar productos en 

promoción?

¿La probabilidad de comprar 

vinos en promoción es alta?



Fuente: Elaboración Propia, 2020 

 

Se aprobó la hipótesis alterna. En base a la tabla, se presenta una correlación positiva 

considerable, que implica que mientras mayor sea la preferencia por comprar productos en 

promoción, mayor será la probabilidad de comprar vinos en promoción. 

 

IV. CAPÍTULO IV  

 

4.1. Discusión 

 

4.1.1. Variedad 

 

En base a la primera variable: la variedad, Ketron et al. (2016) en su estudio acerca de la 

sobrecarga de información del consumidor frente a la góndola del supermercado, menciona 

que la categoría vitivinícola se muestra compleja debido a los diversos atributos que presenta 

el producto, lo cual torna difícil la elección de un vino por el consumidor con escasa 

información sobre este. En base al estudio del público objetivo, se comprobó mediante la H1 

que existe una relación positiva entre la complejidad visual y la dificultad de decisión frente 

a una góndola de vino peruano, como los autores mencionados determinan. 

 

Asimismo, la H4 determina que, efectivamente, en el contexto peruano, la complejidad hace 

que diversos productos pasen desapercibidos para el consumidor cuando se muestran sin 

acciones de promoción en la góndola del supermercado. Ello también probaría la 

investigación de Chandler y Sweller (1991), DeLeeuw y Mayer (2008), Leepink, Paas, Van 

Gog, Van Der Vleuten y Merrienboer (2014) y Sweller (2010), citados por Ketron et al. 

(2016) donde se determina que mucha información hace que la selección entre las alternativas 



sea más compleja por la tensión en el aspecto cognitivo del consumidor en cuanto a mantener 

unas opciones, mientras se remueven otras. 

 

Cabe mencionar que, lo hallado mediante el estudio cuantitativo, también guarda relación 

con el estudio cualitativo, pues en los dos grupos focales realizados, se determinó que la 

variedad de vinos peruanos complicaba la elección de los participantes a la hora de realizar 

su elección. Aquello también se relaciona con los hábitos del consumidor, pues la mayoría 

de los encuestados muestra un índice bajo de innovación en cuanto a la compra del vino. 

 

Más del 50% de los encuestados afirmaron que eran unos de los últimos en comprar una 

marca de vino que nunca antes ha probado. Lo cual puede determinar que no tienen interés 

por probar cosas nuevas relacionadas a la categoría y la información que obtienen por el 

amplio surtido en la góndola puede hacer que se sientan disgustados. Sin embargo, Gold 

menciona que el precio puede ser el atractivo para que ellos se acerquen a marcas nuevas. 

 

4.1.2. Acciones de Promoción 

 

Si bien Ketron et al. (2016) mencionan que las Acciones de Promoción como las rebajas de 

precio y los descuentos en los supermercados, hacen más atractiva la compra en el retailer 

dentro de la categoría vitivinícola, pues esto fomentaría los imaginarios del consumidor y 

provocaría que se efectúe la compra. Asimismo, mediante el estudio cualitativo, Gold 

menciona que la sobrecarga de información produce que el individuo prolongue su tiempo 

de estadía en el supermercado y por ello, se incline a comprar los productos más accesibles. 

 

Por otro lado, mediante el análisis cuantitativo, se demostró que habría una relación inversa 

entre la dificultad de decisión y los beneficios que percibe el consumidor respecto a las 

acciones de promoción en el supermercado con respecto a la categoría de vinos peruanos, 



mediante la H2. Cabe mencionar que los beneficios se clasificaron en tres dimensiones: 

funcionales, hedónicos y relacionales. Asimismo, se comprobó que ningún beneficio 

asociaría el usuario si es que la elección del vino se presenta como compleja en el 

supermercado. 

 

Con respecto a la dimensión funcional, Viera (2015) cita a Hirschman y Holbrook (1982), 

quien determina que las acciones monetarias aportan una maximización a la utilidad y ahorro 

al consumidor; sin embargo, la H2 determina que el consumidor no lo percibe por la gran 

variedad en el surtido. Por otro lado, en base a la dimensión hedónica en cuanto atractividad 

y entretenimiento, el usuario tampoco percibiría dichos beneficios frente a un estante que se 

muestra caótico, pues los estímulos como la alegría y la exploración se verían afectados frente 

a la saturación de información. 

 

Finalmente, con respecto a la dimensión relacional, Kumar y Verma (2017), quienes citan a 

Alnazer (2003), mencionan que se puede potenciar el conocimiento de marca; sin embargo, 

con la H2 se infiere que la relación del consumidor con la marca no se produce en el contexto 

expuesto, pues la complejidad visual por el surtido podría confundir a este a la hora de 

recordar la diferenciación de distintas marcas dentro de la categoría. Si bien Gold afirma que 

las promociones harían que el consumidor cambie de parecer en el supermercado, la gran 

variedad podría aturdirlo. 

 

Por otro lado, en el estudio cualitativo, distintos participantes demostraron tener un índice de 

Lealtad de Marca alto hacia marcas de vino conocidas, lo cual, aparentemente simplificaba 

su decisión. Sin embargo, Gold menciona que las promociones podrían cambiar la 

preferencia del consumidor por cierta marca. Asimismo, en el análisis descriptivo, gran 

porcentaje de los encuestados muestran un índice alto hacia el patrón de compra de la misma 

marca en cuanto a sus hábitos en relación al vino, aunque estés disponibles distintas opciones. 

 



4.1.3. Intención de Compra 

 

Con respecto a la Intención de Compra, Kumar y Verma (2017) citan a Lowe (2010), quien 

indica que, ante un alto grado de riesgo frente a un producto, el consumidor valoraría más las 

promociones monetarias como las rebajas de precio. Asimismo, Nunes, Madureira, Vidal y 

Madureira (2016) citan a Allen y Germov (2010), los cuales afirman que la elección del vino 

en la actualidad se ha vuelto todo un desafío debido a la complejidad de la tarea y aquello es 

demostrado mediante la H3 del análisis cuantitativo hallada en base a una simulación de 

góndola con gran variedad y promociones. Mediante la H3 se demuestra la relación inversa 

entre la Dificultad de Decisión y la Intención de Compra, por lo que se comprueba lo 

mencionado por los autores anteriormente mencionados. 

 

Asimismo, se contrarresta lo mencionado en el estudio de Mora, Urdaneta y Chaya (2018), 

quienes citan a diversos autores que prueban que los consumidores se inclinan más por los 

beneficios emocionales que por los funcionales (Barrena & Sanchez, 2009; Silva, Jager, 

Voss, Van Zyl, Hogg, Pintado & de Graaf, 2017); asimismo, Contini et al. (2015) acotan que 

la categoría corresponde a satisfacer una dimensión hedónica. Sin embargo, la H5 infiere que 

los usuarios que normalmente prefieren comprar productos en promoción, se inclinarían 

también por realizar la compra del vino, incluso siendo este un producto hedónico, como lo 

mencionó también Ramírez en el estudio cualitativo. 

 

Cabe mencionar que el análisis cuantitativo de esta variable también se relaciona con el 

análisis cualitativo, pues los jóvenes peruanos participantes mostraron un rechazo hacia las 

acciones de promoción no monetarias, como las degustaciones, afirmando que probar un 

poco del producto no les beneficia en lo absoluto. Asimismo, estos también afirmaron que 

las rebajas de precio es el primer atributo en el que se centran y ello se demostró a través de 

una calificación alta en cuanto a la probabilidad de compra de la promoción en el 

supermercado. 

 



Por otro lado, Ismail y Dodd (2007), establecen que la decisión de compra está directamente 

relacionada con el compromiso que el estilo de vida del consumidor mantiene con el 

producto; es decir, el involucramiento. En base al estudio cuantitativo, se demostró que el 

índice de involucramiento era alto en relación al vino peruano, debido a que más del 50% de 

los encuestados se hallaron como interesados en el rubro vitivinícola; por el contrario, el 

índice de conocimiento, indicaba que casi ninguno sabía acerca de cómo escoger un vino o 

evaluar la calidad de un vino. 

 

Asimismo, Bonaria (2019), en su estudio sobre el comportamiento del consumidor en 

relación al vino, define a los jóvenes bebedores como pertenecientes a la Generación Y; 

asimismo, cita a Chrysochou, Krystallis, Mocanu y Lewis (2012), quienes afirman que estos 

carecen de conocimiento, experiencia y compromiso con el vino. Si bien los encuestados 

carecen de conocimiento y experiencia, surge una disyuntiva debido a que sí se verían 

comprometidos con el vino y dispuestos a aprender más pues más del 50% considera que 

prestaría atención si es que alguien le habla sobre algún tema relacionado a la categoría 

vitivinícola. 

 

4.2. Implicancias a la Gerencia 

 

En base a los hallazgos de la investigación, se puede afirmar que, en el contexto peruano, la 

variedad de la categoría vitivinícola peruana presenta un alto grado de complejidad para los 

jóvenes bebedores peruanos. Si bien estos tienen un gran interés por el vino, todavía no existe 

una cultura fuerte del vino en un rubro con un surtido tan diverso por sus distintos atributos. 

Es necesario que las marcas adopten una estrategia de comunicación orientada a la educación 

hacia el consumidor. 

 

Se reconoce que, en el Perú, el crecimiento del rubro vitivinícola está ralentizado y las marcas 

no cuentan con una estrategia de promoción de venta que combine las acciones monetarias y 



no monetarias que se dan en los puntos de venta, con la publicidad; sino, son los mismos 

distribuidores como los supermercados, quienes centran sus esfuerzos en hacer que la 

categoría tenga una rotación constante. Sin embargo, aquello podría ser bastante forzado. Por 

otro lado, los jóvenes presentan un alto interés en el vino, pero se identifica que las marcas 

todavía apelan a una publicidad enfocada a un público más maduro, tanto en su identidad de 

marca como en la comunicación mediante redes sociales. 

 

Por otro lado, si bien se halló mediante la investigación que las acciones de promoción 

monetarias como las rebajas de precio y los descuentos hacen más fácil la elección del vino 

dentro de un gran surtido, se tendría que realizar una investigación más profunda debido a 

que los usuarios no perciben los beneficios que proporciona ello. Si bien en el estudio 

cualitativo se determinó que el precio era una de los principales atributos para los jóvenes, 

frente a la gran complejidad de la categoría ese concepto quedaría inconcluso. 

 

Asimismo, también es importante mencionar que las empresas del sector vitivinícola en el 

Perú deberían centrar más esfuerzos en atender las necesidades del público joven. No solo 

mediante la comunicación que establecen como marca, sino también mediante el diseño del 

producto pues otro atributo importante que valoran los consumidores peruanos no es solo el 

precio, sino el empaque y la portabilidad. Aquello podría fomentar que el índice del usuario 

por probar cosas nuevas en relación a la categoría se eleve. 

 

Si bien Tabernero, Tacama y Santiago Queirolo en la actualidad dominan el mercado de vino 

peruano, las otras marcas peruanas le pueden sacar una ventaja. Tal es el caso de Viña Vieja, 

que apostó este año por el vino en lata con un diseño jovial (Perú Retail, 2020), lo cual podría 

ser de gran atractividad frente a los jóvenes y podría competir de manera directa con la 

cerveza, la categoría que en el momento encabeza el rubro de bebidas alcohólicas. El 

lanzamiento de esta marca que no tiene un gran porcentaje en el mercado trae una propuesta 

no solo innovadora sino también, eco amigable. 

 



En medio de la coyuntura actual en torno al Estado de Emergencia, el uso del internet se ha 

elevado y a la par, la venta online de productos de distintas necesidades. En base a ello, se 

recomienda a las marcas a adoptar una estrategia de venta que los acerque al público en auge, 

como lo es la Generación Y, con promociones que no solo promuevan la rotación del 

producto, sino que fidelicen al consumidor. Si bien existe el enoturismo en el Perú, por parte 

de algunas marcas de vino, que llevan al producto a algo más que una simple bebida y lo 

convierten en una experiencia, aquello en la actualidad podría tener una gran dificultad 

debido al contexto global que se está viviendo. 

 

El Perú cuenta con grandes marcas de vino peruano que, si concentra esfuerzos en la 

estrategia de marketing hacia el público joven, pueden eleva a la categoría a nivel nacional 

frente a las marcas extranjeras que entran, cada vez, con más fuerza a los distintos puntos de 

venta con precios competitivos. Por ello, es necesario que se tome en cuenta las necesidades 

que los jóvenes peruanos presentan debido a que, el interés por el producto sí persiste. 

 

Si bien, según distintos autores, las nuevas generaciones son clasificadas como novatos del 

vino debido a que no poseen conocimiento sobe el rubro, existe una contradicción a través 

de ello, pues el público más joven es el que tiene mayor acceso a la información a través de 

distintas plataformas. Es tarea de las marcas del sector llegar a ellos y educarlos para que, de 

esa forma, se pierda el concepto de anticuado en torno a la categoría. 
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ANEXOS 

 

Anexo N° 01. Últimas Campañas de Marcas de Vino Peruanas 

Anexo N° 1.1. “Una Gran Celebración con Santiago Queirolo” 

 

Fuente: Mercado Negro 2017 

 

Anexo N° 1.2. “Vivan los Viernes de Vino de Santiago Queirolo” 

 

 

Fuente: La República 2017 



Anexo N° 1.3. “Renovación de imagen de marca de Tabernero” 

 

Fuente: Staff Creativa 2015 

 

  



Anexo N° 2. Redes Sociales de las Principales Marcas de Vino Peruano 

Anexo N° 2.1. Última publicación de Santiago Queirolo 

 

Fuente: Fan Page de Santiago Queirolo  



Anexo N° 2.2. Última publicación de Tabernero 

 

Fuente: Fan Page de Tabernero 

 



Anexo 2.3.: Última publicación de Tacama 

 

Fuente: Fan Page de Tacama 

 



Anexo N° 03. Sección Vitivinícola en Metro 

Anexo 3.1.: Primera Sección de Vinos en Metro 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Anexo 3.2.: Segunda Sección de Vinos en Metro 

 

Fuente: Elaboración Propia 



Anexo N° 04. Espacio Exterior al Área de Bebidas Alcohólicas en Metro 

Anexo 4.1.: Góndola Exterior 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 



Anexo 4.2.: Góndola Exterior 2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



Anexo 4.3.: Góndola Exterior 3 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 



Anexo 4.3.: Góndola Exterior 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



Anexo N° 05. Góndola de Vino de Baja Gama a la Entrada del Supermercado 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

  



Anexo N° 06. Promociones de Reducción de Precio 

 

Anexo N° 6.1. Reducción de Precio de Montesierpe en Metro 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

Anexo N° 6.2. Reducción de Precio de Vinos de Baja Gama en Plaza Vea 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



Anexo N° 07. Promociones de Paquetes de Productos de Producto de Vino 

Anexo N° 7.1. Paquetes de Producto de Tabernero 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo N° 7.1. Paquetes de Producto de Santiago Queirolo 

 

Fuente: Elaboración propia 

  



Anexo N° 08. Promoción de Descuento de Vino con la Tarjeta Afiliada 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Anexo N° 09. Promoción de Degustación de Vinos de Tacama en Supermercados 

 

Fuente: FanPage de Tacama 

 

 

 

 

 



Anexo N° 10. Promoción Agotada de Vinos de Baja Gama en Plaza Vea 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  



Anexo N° 11: Encuesta 

 

¡Hola! Mi nombre es Maribel López Cáceres. Soy alumna de la carrera de Comunicación y 

Marketing de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. En esta oportunidad, estoy 

realizando un cuestionario acerca del vino en el contexto peruano con la finalidad de validar 

la investigación que estoy llevando a cabo para graduarme. 

Módulo 01: Filtro 

1. ¿Cuál es su rango de edad? 

>18 – 23 

23 – 35 

<35 

*De no ubicarse su edad en el rango de 23 a 35 años, por favor, terminar la encuesta. 

2. ¿Cuál es su frecuencia de vino al mes? 

Por lo menos una vez. 

Por lo menos una vez cada quince días. 

Por lo menos una vez a la semana. 

Más de una vez a la semana. 

No consumo vino. 

*De no consumir vino, por favor, terminar la encuesta. 

3. ¿Adquiere vino en los supermercados por lo menos una vez al mes dentro de su consumo? 

Sí 

No 

*De ser su respuesta negativa, por favor, terminar la encuesta. 

4. ¿Compra alguna de estas marcas de vino? 



(Respuestas de opción múltiple) 

Santiago Queirolo 

Tabernero 

Tacama 

Viña Vieja 

E. Copello 

*De no comprar ninguna marca mencionada, por favor, terminar la encuesta. 

Módulo 02: Hábitos del Consumidor de Vino Peruano 

Del 1 al 7, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 7 es totalmente de acuerdo, conteste las 

siguientes preguntas: 

5. ¿Tiene un gran interés por el vino? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

6. ¿El vino es importante para ti? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

7. ¿Se siente aburrido cuando otras personas le hablan sobre vino? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

8. ¿Considera usted que sabe más de vino que el promedio de la gente? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

9. ¿Considera usted que posee el debido conocimiento sobre cómo escoger un vino? 

1 2 3 4 5 6 7 



 

 10. ¿Considera usted que posee el debido conocimiento sobre cómo evaluar la calidad de un 

vino? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

11. ¿Considera usted que es uno de los últimos dentro de su círculo social en comprar un 

vino que nunca antes ha probado? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

12. Dentro de su círculo social, ¿es el último en estar al tanto de las últimas tendencias de 

vino? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

13. ¿Suele comprar la misma marca de vino de siempre? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

14. Si le gusta una marca, ¿raramente la cambia por una diferente? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

15. Aunque ciertos productos estén disponibles en diferentes marcas, ¿considera usted que 

siempre tiende a comprar la misma marca? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Módulo 03: Variedad 

A continuación, se le presenta el estante de la Sección de Vinos Peruanos del Supermercado 

A. Tómese unos segundos y realice una elección. Luego, conteste las preguntas: 



Góndola de Supermercado con Alta Variedad 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

16. ¿Qué tan compleja te parece la variedad del estante? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

17. ¿Qué tan confusa es la variedad de vino que se presenta en el estante? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

18. ¿Cuántos productos diferentes parecen haber en el estante? 

1 2 3 4 5 6 7 



19. ¿Cuántos productos considera que pueden pasar desapercibidos? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

20. ¿Cómo considera la variedad de productos dentro del estante? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

21. ¿Qué tan complejo le parece elegir un vino del estante? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

22. ¿La variedad del estante lo saturó de información a la hora de realizar una elección? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

23. ¿Cómo fue escoger un vino? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

24. ¿Qué tan frustrado se sintió al momento de realizar su elección de vino? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Módulo 04: Acciones de Promoción 

 

El Supermercado A decidió poner en promoción distintos productos del estante de la Sección 

de Vinos Peruanos. Tómese unos segundos y realice una elección. Luego, conteste las 

preguntas. 

 

  



Góndola de Vino con Promoción 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2020 

 

25. ¿Qué tan complejo le parece elegir un vino del estante ahora? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

26. ¿La variedad del estante lo saturó de información a la hora de realizar la elección? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

27. ¿Cómo fue escoger un vino? 

1 2 3 4 5 6 7 



 

28. ¿La promoción sería una razón suficiente para que compre un vino? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

29. ¿Considera usted que prefiere comprar productos en promoción? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

30. ¿Considera usted que está ahorrando dinero al comprar en artículos en promoción? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

31. ¿Considera usted que comprar vinos en promoción es un buen trato con el supermercado? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

32. ¿Considera usted que es un comprador inteligente cuando compra vinos en promoción? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

33. ¿Las promociones hacen al vino atractivo? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

34. ¿Considera que las promociones son divertidas? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

35. ¿Considera que es agradable participar de las promociones? 

1 2 3 4 5 6 7 

 



36. ¿Las promociones hacen que te sientas más cercano a la marca? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

37. ¿Las promociones hacen que te identifiques con la marca de tu elección? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

38. ¿Consideras que con las promociones las marcas se preocupan por ti? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

39. ¿Considera que las promociones denotan sinceridad? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Módulo 05: Intención de Compra 

40. Si fuese al supermercado a comprar un vino, ¿la probabilidad de comprarlo en promoción 

es alta? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

41. ¿La probabilidad de que considere comprar vinos en promoción es alta? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

42. ¿La probabilidad de comprar vinos en promoción es alta? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

  



Anexo N° 12 

 

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNIYDR6g1i-

GzfkxjyzXoA08FgHPotaMD_Xz9z9SHQpPJX8w/viewform?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNIYDR6g1i-GzfkxjyzXoA08FgHPotaMD_Xz9z9SHQpPJX8w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNIYDR6g1i-GzfkxjyzXoA08FgHPotaMD_Xz9z9SHQpPJX8w/viewform?usp=sf_link




 

 


